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NOTAS

ELEMENTOSDEORALIDADENCARTAS
DESOLDADOSMEXICANOS

DELAÉPOCADELAREVOLUCIÓN

Lacomunicaciónporescritopresuponelafamiliaridadconlatéc-
nicaculturalderepresentarlossignoslingüísticosmedianteformas
gráficas.Enespañol,éstasguardanunarelaciónsistemática conlas
formasdellenguajehabladoporquelasletrasreproducencon cier-
taregularidadlasecuenciadelosfonemas.Sinembargo,lasreglas
deortografíaespañolacomprendenelementosconvencionalesque
marcanladiferenciaentreunatranscripciónfonéticayunaescri-
turahistórica.Aquellosaspectosconvencionaleshacenquela es-
crituraespañolaposeacaracterísticaspropiasquelaindependizan
parcialmentedelalenguahabladayquetienenqueseraprendidas
porlosusuarios,ademásdelprincipiofonético,básicodelsistema
deescrituradelespañol1.Peroapartedeestasdiferenciasentrela
lenguahabladaylalenguaescrita,queconciernenalatransición
deunmedioauditivoaunográfico,haytambiénconvencionesque
se refierenadistintastradicionesverbales2,propiasdelaoralidad
odelaescrituralidad,respectivamente.Bajoestosdiferentesaspec-
tos,elpresenteartículopretendeanalizarcuatrocartasdeautores
semicultos,esdecir,personasquedominanenprincipiolatécnica
culturalde laescritura,perocuyos textosevidencianalmismo
tiempolapocaexperienciaquetienenconlacomunicaciónescrita.
Lascuatrocartassonpartedeunacolecciónmásampliadecartas
escritasporsoldadosycivilessemicultosdetresfasesdelahistoria

1 Evidentemente,elespañol,comootraslenguasrománicas,haconservado
grafíaslatinizantesquedanlugaralasexcepcionesdelprincipiofonético,pero
estasdesviacionesnodeberíanconsiderarsecomoprincipioyaquenoorganizande
maneraregularlarelaciónentresonidosysignosgráficos.Desdeunaperspectiva
sincrónica,representanmerasirregularidades(quenosonporelloinjustificadas).

2 EltérminotradiciónverbalfueacuñadoporLuisFernandoLara(Lengua 
histórica y normatividad,2aed.,corr.yaum.,ElColegiodeMéxico,México,2009,
pp. 86-87)comotraduccióndeDiskurstradition,términoqueusalalingüistaalemana
BrigitteSchlieben-Langeparaunconjuntodeconvencionesyreglascomunicativas,
adquiridodeformaparcialmenteimplícitayhabitualizadoporloshablantes.
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152 JOACHIMSTEFFEN NRFH,LIX

deMéxico(elúltimosiglodelaColonia;elMéxicoindependiente
y laépocadelaRevoluciónmexicana).Estecorpusdetestimoniosde
la realidadlingüísticadelosestratosbajosdelasociedadseanalizará
enuntrabajoposteriormásamplio,principalmenteconrespecto
alastradicionesdiscursivasylacoherenciatextual.Enelpresente
estudiosevanaexaminarlasparticularidadesgráficas,pragmáticas
ydiscursivasdelostextos,terminandoconalgunasobservaciones
acercadelasimplicacionesdeesteanálisisparaladiscusiónorto-
gráficadelespañol.

1.Estudiolingüísticodelalenguaescrita

Despuésdelosdebatesaprincipiosdelsigloxxsobrelacuestión
desielestudiodelalenguaescritadeberíaformarpartedelalin-
güísticasensu stricto,porlapresuntaprimacíadelalenguahablada3,
unaseriedeautoresaportancontribucionesmuyvaliosasalestudio
delaspropiedadesdeambasmanifestacionesdelalengua.Porun
lado,seprofundizasobrelascaracterísticasdedistintossistemasde
escritura4y,enelcontextodelaslenguasromances,específicamente
sobrelarelaciónentregrafemasyfonemas5.Porotrolado,seana-
lizanlasdiferenciasestructuralesyestilísticasaniveldetextoque
emanandelascircunstanciasdelaproduccióndetextosescritosu
orales6.Unanociónmásclarasobreambosaspectosseencuentraen
laobradeLudwigSöll,quienpostulaladisociaciónconceptualde

3 Entrelosrepresentantesdelaconcepcióndelalenguaescritacomosistema
desegundoordenestánFerdinanddeSaussure,Cours de linguistique générale
(1916),publicadoporCharlesBallyyAlbertSechehayeconlacolaboraciónde
AlbertRiedlinger,Lausanne,Paris,1979,p.44;LeonardBloomfield,Language,
Holt,NewYork,1964,p.21,yRobertA.Hall,Introductory linguistics,Chilton,Phi-
ladelphia,1964,p.34,mientrasqueentrelosautoresquemantienenquelaescri-
tura,aunqueevidentementefuecreadacomosistemasecundario,coneltiempo
adquiriócaracterísticaspropiasyunaciertaautonomíafrentealalenguahablada
quelaestablececomounsistemasemióticodeprimerorden,destacanAarni
Penttilä&UunoSaarnio,“EinigegrundlegendeTatsachenderWorttheorie
nebstBemerkungenüberdiesogenanntenunvollständigenSymbole”,Erkenntnis,
4(1934),28-45y139-159;JosephVachek,“ZumProblemdergeschriebenenSpra-
che”,enSelected writings in English and general linguistics,ed.JosephVachek,Paris,
1976,pp.112-120,entreotros.

4 Cf.,porejemplo,HelmutLüdtke,“DieAlphabetschriftunddasProblem
derLautsegmentierung”,Phonetica,20(1969),147-176;yFlorianCoulmas,Writing 
systems of the world,OxfordUniversityPress,Oxford,1989.

5 Sobrelascircunstanciasdesugénesisydesarrollovéase,porejemplo,
HelmutLüdtke,“DieEntstehungderromanischenSchriftsprachen”,VR ,23
(1964),3-21.

6 Cf.,porejemplo,EugenioCoseriu,Teoría del lenguaje y lingüística general,
Gredos,Madrid,1962,p.320.
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medioyconcepciónenlaproduccióndellenguaje.SegúnSöll7 se
puedecategorizarunenunciadoobiensegúnelmedioporelcual
se transmite(código gráficovs.código fónico)obiensegúnlaconcepción
quecaracterizaaltexto(código escritovs.código hablado).Obviamente,
ladistinciónentrecódigográficoycódigofónicoesunadicotomía
quenopermitegradosintermedios,esdecir,queunenunciadose
realizamediantesignosaudiblesobienmediantesignosvisuales,
peronoporlasdosvíasalavez(aunquesepuededarelcasode
dosrealizacionessimultáneas,desdeluego,peroestonoquitaque
lasdosseandiscretasyseparables).Ladiferenciaciónentrecódigo
habladoycódigoescrito,porotrolado,marcamásbienunaubica-
cióndentrodeuncontinuo.SegúnKochyOesterreicher8,éstese
despliegaentrelospolosdela inmediatez comunicativa y ladistancia 
comunicativa quepuedenservistoscomoelresultadodelasdiferentes
situacionescomunicativasenlascualessuelenproducirselostextos
oralesoescritos,respectivamente.Losautoreshacenhincapiéenque
laalternaciónmediáticarepresentaunadimensióndelavariación
quenoesenteramentecongruenteconladimensióndiafásica,loque
sustentanconlaobservacióndequeunestilofamiliarenelámbito
escritocorrespondealestiloneutralenelámbitohablado(p.16).
Másbien,taldimensióndiamésicasecolocaríademaneratransversal
sobrelasdemásdimensionesdelavariaciónlingüística,asaber,la
diatópica,ladiafásicayladiastrática,quesegúnCoseriu9constitu-
yeneldiasistemadelalengua10.Deahíquedeningunamanerase
debenigualarlaescrituralidadconceptualconelmediográficoo
laoralidadconceptualconelmediofónico,respectivamente.Basta
conseñalarqueuntextoqueporsuconcepciónpertenecealámbito
delcódigohabladopuederealizarseenunmediográfico(porejem-
ploendiálogosescritosparaobrasdeteatro,creadosprecisamente

7 Gesprochenesund geschriebenes Französisch,E.Schmidt,Berlin,1974,pp.11-19.
8 PeterKoch&WulfOesterreicher,“SprachederNähe-SprachederDis-

tanz.MündlichkeitundSchriftlichkeitimSpannungsfeldvonSprachtheorieund
Sprachgeschichte”,RJ,35(1985),19-24.

9 La geografía lingüística,UniversidaddelaRepública,Montevideo,1956.
10 Obviamente,notodosloslingüistassiguenestainterpretación.Johannes

Kabatek(“‘WennEinzelsprachenverschriftetwerden,ändernsiesich’.Gedanken
zumThemaMündlichkeitundSchriftlichkeit”,enSoziolinguistik und Sprachgeschichte: 
Querverbindungen,eds.G.Berkenbusch&C.Bierbach,Niemeyer,Tübingen,1994,
p.184)señalaqueenelmomentodecomponeruntexto(tantoescritocomooral),
elhablante/escribientehaceunaseleccióndeloselementosquelalengualeofrece
porlocualindicaquelaescrituraylaoralidadsoncategoríasdelhablaynode la
lengua.Conello,esteautorefectivamenteseoponealaperspectivaqueconcibe
la dicotomíaoralidadyescrituracomounacategoríadelalenguaaparteyaboga
másbienporsubsumirestadicotomíabajolayaconocidavariacióndiafásica.Enfin,
lacuestiónpareceserdeperspectiva,segúnlacualseconceptualizalalenguacomo
ενέργειαoεργoν;cf.EugenioCoseriu,“Determinaciónyentorno.Dosproblemas
deunalingüísticadelhablar”,RJ,7(1955-56),29-54.
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conelobjetivodeimitarlainmediatezcomunicativayasídelograr
autenticidad),yalrevés(porejemplo,cuandounconferencistalee
envozaltaunmanuscritoparaundiscursopúblico,loquesueleser
unpocofatigante).
 Seacomosea,nosepuedenegarquelostextosescritosy los
habladostienencadaunosuspropiastradicionesestablecidasyque
engranparteresultandelasyamencionadasparticularidadesdela
situaciónenqueseproducen,ynoenmenormedidadelasdistintas
circunstanciasdesurecepción.Asíquelaspropiedadestípicasde
lostextoshabladosemanandelhechodequeelhablanteyeloyente
generalmenteparticipandelamismasituaciónextra-lingüísticay
sepuedehacerusodegestosymímicaparaacompañaryapoyarel
discurso.Deahí,porejemplo,quelasexpresionesdeícticassuelen
abundaralmenosenconversacionessobretemascotidianos.Además,
eltiempoderealizacióndellenguajehabladosuelesercorto,loque
ocasionaquelacomplejidadsintácticayvariabilidadlexicaldeldis-
cursoquedenreducidas11.Alredactaruntextoescrito,elescribiente
tienequedescribirlasituaciónaunlectorqueestádistanteenel
tiempoyenelespacio.Gestosymímicasólosepuedenparafrasear
pormediodepalabras.Además,redactaruntextoescritogeneral-
mentetienelaposibilidaddeplanearyestructurareltextoconcalma,
pudiendocorregiryreorganizarsindejarhuellas.Porconsiguiente,
textosescritostiendenaemplearunlenguaje másvariableydemayor
densidadlexical.Laargumentaciónsuelesermás concisaymenos
redundante.Estonoessolamenteresultadodelascircunstancias
propiasdelprocesoderedacción,sinotambiénunaconsecuencia
delprocesodecomunicaciónenelmediográficoengeneral,que
incluyeallector,quientienelaposibilidaddevolveraleerlaspartes
queleresultaronincomprensibles.

2.Análisisdelascartasdesoldados
delaRevoluciónmexicana

Lasmencionadasparticularidadesdelalenguahabladayescritase
aplicanentérminosgenerales,perosólomarcantendenciasenun
continuo.Además,lastradicionesdiscursivasdeambosmediospue-
dencambiarconeltiempoynorepresentansistemashomogéneos
paratodoslosmiembrosdeunacomunidadlingüística.Espreciso
mencionarenestecontextoquemuchomásquelalenguahablada,
queformapartedelavidacotidianaentodoslosámbitossociales,

11 MichaelA.K.Halliday(Spoken and written language,OxfordUniversity
Press,Oxford,1985,pp.61ss.)especificaquelacomplejidadreducidadeldiscurso
habladoconciernealadensidadmenordeelementoslexicales.Porelcontrario,
segúnHalliday,lalenguahabladaexhibeunagramáticamásintrincada(p.63).
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lafamiliaridadconelmundodelasletrasdependedefactoresso-
cioculturalesydelaccesoalibrosyotrasocurrenciasdepalabras
escritas.Mientrasquelasnormasdelfuncionamientodelalengua
oralseaprendendeformanatural,lasconvencionesdiscursivasde
lalenguaescritaseaprendenencontextosmásformalesdeaprendi-
zaje.Eldominiodetalesconvenciones,porende,dependedecierta
habitualidadyfamiliaridadconelmediográficoporpartedelos
escribientes.
 Losautoresdelostextosqueseanalizaránacontinuación(véase
Anexo)seguramentenoteníanmuchoaccesoalalenguaescritani
muchomenesterdeemplearlaensuquehacerdiario.Eranlascir-
cunstanciasdelaRevoluciónmexicana,yciertasnecesidades comu-
nicativasespecíficasyúnicas,lasquemotivaronalossoldadosdelas
fuerzasrevolucionariasadirigirlospresentesinformesopeticiones
asusuperior,elgeneralGenovevodelaO,prominentelídermilitar
delEjércitoLibertadordelSurycompañerodeEmilianoZapata.El
estudiodeestascartasessumamentereveladorenvariosaspectos
lingüísticos:permiteacercarsealarealidadcomunicativadeaquella
épocadesdedistintasperspectivas.Paralosescribientes,inexpertos
enestatarea,componeruntextodeimprontaformalydecierta
extensiónconstituyóindudablementeunretoconsiderable.Paradar
unaideadelamagnituddelproblema,seanalizaránlostextosdesde
trespuntosdevistadiferentesqueejemplificancadaunounaspecto
particulardelprocesocomunicativo.Elprimeránguloconciernea
lasimpletransmisióndelmensajealmediográfico,esdecir,lasdifi-
cultadesqueencuentranlosescribientesalfijarsusideasconsignos
visuales.Elsegundoplanteamientoindagasobreuncriterioprag-
mático,estoeslacortesíaverbalydequémaneraéstaesempleada
paraapoyarelobjetivocomunicativodelmensaje.Finalmente,como
planolingüísticosuperiorseanalizarálaestructuracióntextual.A
esterespecto,seexaminarálaorganizacióntemáticadelascartas,o
másespecíficamente,conquérecursostextualesseseñalaelcambio
detema.Deestamanera,sepodránhacerafirmacionessobrelos
tresdiferentesaspectosdeltexto:elmedio,lafunciónylaforma12
y,másrelevanteaún,sobrecómoestosdiferentesaspectosestán
interrelacionados.

2.1Ortografías personales

Tansóloencuestióndeortografíahabríaunaseriedeparticula-
ridadesdignasdemencionar.Porelespacioreducidodelpresente
artículomelimitaréaseñalarunaspocasgeneralidadesquecarac-
terizanlasgrafíasdelostextosyqueanticipanlosposiblestemasa

12 Cf.ibid.,p.78.
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profundizar.Quizáslaprimeraparticularidaddelaquesepercata
unoalleerlascartaseslafaltadeestructuracióngráficaporsignos
depuntuación.Enlacarta1noseencuentraliteralmenteningún
signodepuntuación;enlacarta2hayunasolaseparacióndedos
frasesporunpunto:“oradelasiembraquesiudpermitequese
habranterrenosnueboshonoquesinomaslossalaresudmanda
desir.yohabriunpedasitonueboudmedisesilosipuedosembrarlo
hono”.Enlacarta3sehallaunaseriedecomasque,noobstante,
casinuncaseparanfrasesoideas,sinoqueparecenestarpuestasal
azar13, inclusodividiendosintagmasnominales,cuandosesepara
porejemplo,elnombredesucomplemento(“Jefedelasfoerzas,del
Estacamento”),eladjetivodelsustantivo(“alojamientodeningona,
clase”),olapreposicióndelnombre(“nolespidoen,nada”).Elúnico
caso,dondeuncomacoincideconunapausaeneltexto,escuando
seutilizaparadelimitarelvocativoenlacarta3(“Jefedelasfoerzas,
delEstacamentodehuitzilac,tengolahonra…”).Antesdecomentar
estaescasezdeestructuracióngráficaporsignosdepuntuaciónenlos
textos,habríaquepreguntarseconquéfinalidadseutilizageneral-
mentelapuntuación,queafindecuentastampocoesnecesariaen
lalenguahablada.Sinembargo,enlalenguahabladahacemosuso
delaprosodiaparatransmitircontrastessistémicosdesignificación14,
porejemplo,paramarcarladiferenciaentreunafraseafirmativay
unapregunta,perotambiénsimplementeparaseñalarlímitesentre
ideasuoraciones.Lavariacióndeltonoeneltranscursodelaora-
ciónodeunaseriedeoracionestransmite,porende,información
relevantesobre lasignificaciónyelsentidocomunicativosde las
mismas.Lapuntuaciónenlalenguaescritaseempleaengranparte
paratransmitirprecisamenteestecomponentedelmensaje.Facilita
laclasificaciónyorganizaciónmentalenelmomentodeprocesar
eltexto.Tómense,porejemplo,lassiguientesoraciones:“…ynonca
losevistopelearparamidigoquenoerancumtricantesescuanto
lupongoencunosimientoParasogobiernoyFinesconsiguientes”
(carta4,ll.48-52).Aprimeravista,lalecturainduceapensarquelos
dossoldadosnuncapelearonparaelautor,ysólounarelecturadel
pasajeponeenclaroqueéstenoloshavistopelearentresí.Enel
mismotenor,lafaltadepuntuacióndificultalasecuencia:“…nomas
porlavorracheraandanasiendoloQuequierensintenercoronel
adondequieraquehentrandicenquenomasvaunodeheyoscomo
tenientecoroneldelcoronelCrus…”(carta1,ll.20-26).Unaprimera
lecturapodríallevaraagruparequivocadamente“sintenercoronel
adondequiera”,interpretandoquenoseencuentraningúncoronel
pordoquier.Obviamente,aldarsecuentadequesuhipótesises

13 Seexcluyendeestaobservaciónlascomasqueaparentementeseutilizan
paraseñalarlaabreviacióndeUsted(“Ud”).

14 Cf.Halliday,op. cit.,p.30.
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equivocada,ellectorlareformularámentalmente,perosindudala
faltadeseñalesvisualesdeorganizacióndificultalaasimilacióndel
mensaje.Resumiendo,sepuedeconstatarqueenlaspresentescartas
sehaceunatranscripcióndelacadenahabladasincompensarlano-
transmisióndelaprosodia,loqueponeenriesgolainteligibilidad
deltextoporlafaltadeestructuraciónvisual.
 Estaobservacióncoincideconotrasdificultadesevidentes,que
conciernenalaseparacióndepalabras.Comoessabido,laseparación
depalabrasesunaconvenciónquenoformópartedelaescritura
alfabéticadurantemuchossiglos,aúndespuésdesuinvención.Este
hechoyaindicaqueserequiereunesfuerzomentalconsiderable
paraidentificarunaformalibremínima15.Enlostextoshaycasos
deunióndepalabrasqueconvencionalmenteaparecenseparadas
(carta1:nomas[nomás],haver[aver],nies[nies],andado[han
dado];carta2:poreso[poreso],enlos[enlos],aeso[aeso],aste[ha
de],delamanta[delamanta],hono[ono],medise[medice],silo[si
lo],sipuedo[sipuedo],abersi[aversi],ade[hade];carta3:loque
[loque],leniega[leniega];carta4:mimando[mimando],eneste
[eneste],emi[enmi],antenido[hantenido],seregresa[seregresa],
lacaravina[lacarabina],cunel[conél],llase[yase],ecunosido[he
conocido],cuntudos[contodos],evisto[hevisto],medira[medirá],
enel[enél]).Esnotablequesetratasinexcepcióndepalabrasgra-
maticalesodeunacombinacióndeungramemayunlexema,pero
nuncadeunacombinacióndedoslexemas.Pareceindicarqueen
larepresentacióncognitivadeloshablantes,unlexematieneotro
estatuscomopalabraqueungramema.Estepuntoseríadignode
sertratadoaparteyconunabasededatosmásamplia.Aquíme
limitoadecirquenuevamentesemuestralaestrechaorientación
delosescribienteshacialalenguahablada.Ésta,encontrastecon
lasescriturasalfabéticas,representauncontinuofónicodesílabas
agrupadasensecuenciasrítmicasdevariaspalabras.Deformaque
enelmediofóniconoexisteunanálogodelosespaciosentrelaspa-
labras,convencionalmenteusadosenelmediográfico.Paranuestros
autoresestadivergenciaentrelosdosmediosdificultanuevamente
latareadeexpresarsepormediodesignosvisuales.
 Apartedelasdificultadesmencionadas,lapropiarepresentación
gráficadelaspalabrasconstituyeotroproblemafundamentalpara
losescribientes.Elsistemadeescrituradelespañol,comotodoslos
sistemasalfabéticos,sebasaenelprincipiofundamentaldesegmen-
tarlacadenasonoraensusfonemas.Sinembargo,elasí llamado
principiofonéticonuncafuerealizadocienporcienenlaortografía
española,impedidodesdeunprincipioporelhechodequesehubie-

15 Enelpresenteartículomeabstengodeladiscusiónengorrosasobreloque
constituyeunapalabray,paramayorconveniencia,meorientoporlasconvenciones
delaortografíaespañola.
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raadoptadoel inventariodeletrasdel latínpararepresentaruna
lenguaconunsistemafonológicoyaalterado.Aúnasí,enlaépoca
alfonsí,lasconvencionesortográficasdelespañolsecaracterizaban
porunaaltaproximidadentrelaimagensonoradelaspalabrasy
surepresentacióngráfica16.Apesardequeconloscambiosfoné-
ticossubsiguientesaumentaraladistanciaentreelcódigofónicoy
elgráfico,encomparaciónconelfrancésoelingléslaortografía
españolahamantenidounarelaciónmuyestrechacon la forma
oraldelalengua17.EntérminosdeGeoffreySampson18,elespañol
sepuedecaracterizarcomounsistemaplanoporsuorientaciónen
lasuperficiefonética.Únicamentealgunosrasgosetimologizantes,
quehoynosonfuncionales,yaqueensumayoríanoserefierena
elementosmorfológicosolexemáticos19,ledanciertaprofundidad
diacrónica.Enperspectivasincrónica,estosrasgosetimologizantes
constituyenmeramenteirregularidadesquepuedencausardificulta-
desaunescribientequeseorientasóloenlapronunciaciónsinestar
familiarizadoconlaGestalt 20visualdelaspalabras.Porelcarácter
limitadodeesteartículo,nosepuedepormenorizarenlasparticula-
ridades decadaunadelasgrafíaspersonales,perosíesimportante
señalaralgunospatronesrecurrentesqueejemplificanproblemas
generales.Enprimerlugar,sepuedenmencionarlosproblemasque
causanlasgrafíasetimologizantes,queconciernenalasalternancias
entre<b-v>yentre<j-g>ante<i,e>.
 Evidentemente,laorientaciónenlapronunciaciónnorepresenta
ningúnauxilioparaladecisiónporunadelasalternativas,tratándose
deunadiferenciaexclusivamentegráfica.Deallíqueunaestrategia
alfabética–esdecir,unatranscripciónsonidoporsonido–estápre-
destinadaafracasar.Estoesilustradoporelhechodequeen42.3%
deloscasoslosautoresnoaciertanenlaeleccióncorrectade<b>o

16 Cf.JoséJesúsdeBustosTovar,“Spanisch:GraphetikundGraphemik.
Graféticaygrafémica”,enLexikon der Romanistischen linguistik,eds.M.GünterHoltus
yChristianSchmitt,Niemeyer,Tübingen,1992,Bd.6,1,p.69.

17 Aúnloscambiosdelaasíllamadarevoluciónfonéticadelossiglosxvyxvi
(cf.JuanFelipeGarcíaSantos,Cambio fonético y fonética acústica,Universidad,
Salamanca,2002,p.101)sonrelativamenteexiguosynoafectandemanerafunda-
mentalelcarácterfonológicodelaortografíaespañola.Paraunasinopsisdeldes-
arrollodeéstavéaseBustosTovar,art.cit.,oTrudelMeisenburg,“Dasspanische
Schiftsystem”,enSchrift und Schriftlichkeit,eds.H.GüntherundO.Ludwig,Berlin,
1996,pp.1437-1441.

18 Writing systems: A linguistic introduction,StanfordUniversityPress,Stanford,
1985,p.200.

19 TrudelMeisenburg,art.cit.,p.264.
20 Enelsentidodeuntodoestructuradoycoherente,almacenadocomo

esquemavisualenlamente(cf.FriedrichSander,“ExperimentelleErgebnisse
derGestaltpsychologie”,enBericht über den 10. Kongress über Experimentelle Psychologie 
in Bonn,ed.ErichBecker,Fischer,Jena,1928,pp.23-67).
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<v>(71ocurrencias,30divergencias21)yseequivocanen37.5%delos
casosenlaelecciónentre<j>y<g>(8ocurrencias,3divergencias)22.
Enelcasodelaletraetimológica<h>,quenotienecomplemento
fónicoenelespañolactual,lasdivergenciasortográficasmuestran
unatendenciamuycuriosaentresdelascartas.Mientrasqueenla
carta3noseencuentraningunadivergenciaqueconciernaala<h>,
enlastresotrassuman43.Lomásllamativo,sinembargo,esquemás
queomitirlaletradondedeberíafigurarortográficamente(7casos),
losescribienteslainsertandondenocuadra(36casos).Altratarsede
unaletraetimológicasincomplementofónico,losautoresladeben
asociarcomoningunaotraconla lenguaescrita.Ladistribución
entreomisionesyagregacioneserróneassugierelainterpretación
dequela<h>esconsideradacomounaletramuyeleganteporlos
autores.Estoexplicaríalaprevalenciadecasosdeultracorrecciónya
quesupuestamenteestashcontribuiríanalcarácteroficialyformal
delacarta.
 Apartedeestosproblemas,quesepodríandenominarpanhis-
pánicosporqueatañenatodaslasvariedadessincrónicasdelespa-
ñol,senotanotrasdificultadesespecíficamentelatinoamericanas,
resultantesdeladesfonologizaciónde/s/:/θ/y/j/:/ʎ/,ambascasi
generalesaunquenoexclusivasdelespañoldeAmérica.Para los
escribientesmexicanos,laalternanciadelasletras<s-c/z>y<y-ll>,
porconsiguiente,representaunadiscriminaciónexclusivamente
gráficanoreflejadaensupronunciación.Demodoqueelrecurso
alaestrategiaalfabéticallevaaerroresdeortografíaen37%con
respectoal fonema/j/,representadopor<y-ll>(27ocurrencias,
10divergencias).Aprimeravista,enelcasodelfonema/s/elpor-
centajedegrafíaserróneasesmásbajo(10%:370ocurrencias,38
divergencias).EstaobservacióncoincideconloshallazgosdeRaúl
Ávila23,quienencuentralafrecuenciamásbajaenesteerrorentre
lasotrasahímencionadasenunestudiodetextosescolaresdeniños
deprimaria.Sinembargo,siunotomaencuentaexclusivamentelas
equivocacionesde<s-c>ante<e,i>unosedacuentadequeeneste
contextográfico,almenosenlaspresentescartas, loserroresson
muchomásfrecuentes,con29%(116ocurrencias,34divergencias)24.

21 Seutilizaeltérminodivergenciaenvezdefaltadeortografíaporqueeste
últimoimplicaríaquelanormaortográficaesenprincipioconocidaporlosautores
delascartas.Elproblemadeellos,sinembargo,esmásbienquenotienenacceso
aestanorma.

22 Nosecontarondivergenciasenlosnombrespropios.
23 “Ortografíaespañola:estratificaciónsocialyalternativas”NRFH,40(1992),

pp.653-654.Delautor,tambiénesinteresantesutrabajo“Unalfabetofonológico
prácticoparaelespañol:prosycontrasyprosycontras…”,enScripta philologica: in 
honorem Juan M. Lope Blanch,coord.E.LunaTraill,UNAM,México,1991,t.2,pp. 7-19.

24 Ávila(“Ortografíaespañola:estratificaciónsocialyalternativas”)nodistin-
gueentrediferentescontextosgráficosdelas<s>encuantoalasfrecuenciasdelos
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Sepuedeconstatar,porende,queelsistemadeescrituradelespa-
ñol,relativamenteplanoencomparaciónconelfrancésoelinglés,
aumentaenprofundidadparaloshablantesseseantesyyeístas.
 Apartedeestosproblemasrecurrentesybiendocumentados
tambiénenotrosestudios25,seencuentran,asimismo,divergencias
deortografíamásindividuales,comoilustralasiguientecortase-
leccióndelpresentematerial:carta2:cota(cuota, l.2), trajieron
(l. 24),dijieron(l.25);carta3:foerzas(l.3),precisu(l.9),suy(l. 10),
recibiu(l. 11),ningona(ll.15,16);carta3:suldados(ll.5,15),emi
(ami, l. 7),hucho(l.7),niguna(l.8),suspecha(sospecha, l.8),
cun(con, l. 10),cumo(l.11),hulle(oye,l.14),umisidio(homicidio,
l. 24),inpece(empecé,l.25),moyitimos(muyíntimos,l.28),moerte
(l.31),cain(caen,l.35),seencurporarocumigo(seincorporaron
conmigo,l. 42),cuntudos(contodos,l.45),etc.Estalistaincompleta
delasgrafíaspersonalesdemuestrasobretodolagranvariabilidad
queresultadelaorientaciónenla lenguahablada.Laestrategia
alfabéticadelosautoresproduceunsinnúmerodeformasvariadas
quesindudareflejanlagranvariabilidaddelhabla individualo
regional.

2.2Elementos de cortesía verbal

Yasemencionóelhechodequeelprocesoderedactaruntextoes-
critoesdistintoenvariosaspectosfundamentalesdelaproducción
deuntextohabladoyqueestogeneralmenteresultaendiferentes
característicasestructurales.Apartedeestosatributosdelostextos
escritos,queenprimerlugarsonlaconsecuenciadelasparticula-
ridadestemporalesyespacialesquelosdistinguendellenguajeha-
blado,tambiénhaydiferentestradicionesdecortesíaverbalpropias
deciertostextos,comolascartas.Estoconcierneadistintasformas y
fórmulasdetratamiento,lomismoqueaconvencionesdeapertura
ycierredeltexto,comosaludosypalabrasdedespedida.Natural-
mente,estasconvencionesdependendelgradodefamiliaridadentre
losparticipantesenlacomunicación,ydelasrelacionesjerárquicas
queexistenentreellos.Enelcasodelascartasdesoldadosdela
Revolución,queescribenalgeneralGenovevodelaO,setratadeuna
constelaciónasimétricaencuantoalasjerarquíassociales,esdecir,
elgeneralesdeunrangosuperiorentérminosmilitares.Porlaclase
deasuntosquesetratan–sonenprimerlugarpeticionesdeinterve-
nirodemandarórdenes–sepuedeesperaruntonorespetuosopor

errores,porlocualnosepuedehacerunadeclaraciónaquíalrespecto.Sinembargo,
losresultadosdelpresenteestudiosugierenqueesrelevantehacerestadistinción.

25 Porejemplo,RaúlÁvila,“Ortografíaespañola:estratificaciónsocialy
alternativas”.
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partedelossolicitantes.Dehecho,sepercibeunaclaraconciencia
enlosautoresdelanecesidaddeexpresarverbalmenteelrespetoy
deatenuarlaintrusiónenlaesferadelcomandanteenjefe.Senota
sobretodoenlacantidaddeactosdehablaquenocontribuyendi-
rectamentealpropósitogeneraldelacartaomacroactodehabla26,
sinoquesirvenexclusivamentecomosaludos,declaracionesdebue-
nasintencionesyjustificaciones.Estosedebeaqueunapeticiónde
unfavorpuedeconstituirdeporsíunacto deimpertinencia,más
aún,sisetratadeunapeticiónaunsuperior.Entérminosde Brown
yLevinson27,sepodríahablardeunactoamenazadordelaimagen
negativa(negativeface)delotro28.Porestemotivo,sobretodoenla
carta1y3abundanlasfórmulasdecortesíaverbal,pormediode
lascuales losautorestratandeapelartantoa la imagenpositiva
comonegativadeldestinatario.Estosemanifiestaporejemploen
lasfórmulasdetratamientoreverenciales(carta1:“MuyEstimado
yApresiableSrDonGinovevodelaO”,“sumerced”,carta3:“Sr
jinobebodelaOmuySr.mioJefedelasfoerzas,delEstacamento
dehuitzilac”),quereflejansimultáneamenteelrespetoyladistancia
socialentrelosinterlocutores.
 Esbastanteobvioquelosescribientesnodominanplenamente
estasfórmulasyconvencionesdecortesíaverbaldelacomunicación
escritayaquenolasempleandeformaeficienteynisiquieracon-
gruenteconelpropósito.Así,porejemplo,lacarta3seabreconuna
seriedefórmulasdesarticuladas:

SrjinobebodelaOmuySr.mioJefedelasfoerzas,delEstacamentode
huitzilac,tengolahonradeparticiparàUd,Permitame,àUd,recibir
misuplicasencarecidamenteelfaborquepidoàUd,quesesirbaàUd,
aseptaryconosermiconductaquenoesciertocomosedicenicomo
sesaveesmuyprecisuparticiparaUd,loqueesciertonosuytiranocon
ningunadesdeelDia20deEnero.

 Claramente,elautorprocuraimitarelestilodeotrascartasofi-
cialesquehavisto,copiandoexpresionesfijasdeéstas.Sinembargo,
élnoaciertaaquí,yaquenoescapazdeincorporarlasdemanerasin-
tácticamentecorrectanipragmáticamenteadecuada,pueselasunto
quetienequeparticiparenrealidadnoesmotivodehonra,comoél
afirma(l.4).Aparte,lascartas1y3sedestacanporunusoexcesivo

26 Cf.TeunvanDijk,Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso,trad.J.
D.Moyano,Cátedra,Madrid,1980,pp.332-339.

27 PenelopeBrown&StephenC.Levinson,Politeness: Some universals in lan-
guage usage,CambridgeUniversityPress,Cambridge,1978,pp.61-62.

28 EnlateoríadeBrownyLevinson(id.),laimagenpositivaserefiereal
deseofundamentaldeserapreciado,apoyadoyaceptadomientrasquelaimagen
negativacorrespondealaexigenciadetenerlibertaddemovimientoydeactuarsin
impedimentosdeotraspersonas.
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delaformarespetuosadelpronombredelasegundapersona(usted,
su merced).Porloqueparece,losescribientesdudandelpotencial
decortesíadelasformasverbalesdelparadigmacorrespondientea
usted,queintrínsecamenteyaexpresanlaformadetratamiento,por
locualsiemprecolocanlarespectivaformapronominal(porejemplo,
carta1,ll.9-16:“…despuesdesaludarásu merced SrDonGinovevo
delaOlesuplicoásu mercedquemehagaUdunfavordequesi
puedeUdpasaraAhuatepecparaquehaversipuedeUdharreglar
unosmuchachos…”).Estosusossepodríanclasificarcomocasosde
ultracorrecciónpragmática.
 Lascartas2y4,porelcontrario, secaracterizanmásbien
por laescasezde fórmulasdecortesíaque tradicionalmente se
encuentranenlascartasformales.Alcomienzodelacarta2,por
ejemplo,noseofreceningunaexpresiónformaldesaludonide
introducciónapartede lamencióndeldestinatariosinadjetivos,
talcomounoesperaríaenestetipodecomunicados(carta2:“Al
SCoronelenjefeGinobebodelaOSololecomunicoaudqueya
delacota queudhimpusoyanosejuntanada…”).Generalmente,
sesuponeque elcomportamientoverbalcortésformapartedela
competenciacomunicativaqueloshablantesnativosdeunalengua
adquierendeformanaturale implícitadurantesusocialización.
Sinembargo,lacomunicaciónporescritosedistinguedelacon-
versaciónoralrespectoa las tradicionesverbales,yestasusanzas
setransmitendemaneradistinta,esdecir,seenseñan(ono)más
explícitamente.Sonritualesdeordensocialquerepresentanun
marcobastantefijodeactuaciónparalacomunicaciónescrita,aún
másenestaépoca29.Laimpresiónquedanlaspresentescartases
quesusautoressí tienenunaideadequelaocasiónderedactar
unacartaformalrequieredeunregistroparticular.Sinembargo,
notienenunconceptoclarodelosritualesverbalesadecuadospara
estaocasión.Anteladuda,algunosoptanporunverdadero“fuego
debarrera”defórmulasdecortesíaquesehallanfueradecontexto
(cf.cartas1y3),mientrasqueotros(cf.cartas2y4)simplemente
seabstienendesuavizarelmensajeconactosdehablaqueapelen
alaimagendelrecipiente.Enamboscasos,sepuedeconstataruna
carenciadefamiliaridadconlosritualessocialesdelámbitodela
lenguaescritaa laquelosautores indudablementeaspiran,pero
quenologran.Eltipodetexto,“cartaformalaunsuperior”,sigue
por logeneralciertospatronesqueordenan lasecuenciade los
actosdehabla.Esdecir,comotiposdetextotienenunaparticu-
larformaprototípicaquesibiennoesdeterministaparaelcaso
individual,sírepresentamodelosgeneralesconnormasyusanzas

29 Hoyendía,conelaugedenuevasformasdecomunicaciónescritaatravés
demediosdigitalesparecequeestaspremisasyanotienenlamismavalidez.
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másomenosfijas30.Lapretericióndeestasnormasresulta,enel
casodelaspresentescartas,enuntonountantobrusco(cartas2,
4),obienenperjuiciodelacoherenciatextual(cartas1,3),porla
redundanciayfaltadeinterconexióndelasfórmulasdecortesía.

2.3Organización temática

Podemossuponerqueunobjetivode losautoresal redactar las
presentescartases lograr lacoherenciadesustextos,esdecir, la
articulacióndelascláusulasindividualesparaformarunconjunto
razonableyentendible.Sinembargo,estametarepresentaunreto
singularparanuestrosescribientesinexpertos,porquegeneralmente
enlaescuelanoseenseñadequémanerasepuedealcanzartalco-
nexióntextual.Lacoherenciaesespecialmenteamenazadacuando
elautorquierepasardeuntemaaotroodeunaspectoaotrodel
mismotema,puestoqueenestemomentohayqueencontrarlaso-
luciónparalatransicióndeunasuntoalsiguiente.Enelpresente
análisis,melimitaréaindagarlacoherenciaeneseaspectoporsu
valor informativosobrelatextualidaddelascartas.Elobstáculo
iniciallorepresentaelpasajedelsaludoformalalprimerasuntode
lacomunicación.Enlacarta1encontramosunaaperturabastante
apropiadapormediodeunsaludo,queinclusoseseparavisual-
mentedelpárrafosiguiente.Noobstante,despuésdeestaexpresión
formulaica,elautormuestrainseguridadalexponerelpropósitode
lacarta,probablementeporreservasapedirleunfavoralgeneral,
porlocualreanudaelsiguientepárrafoconlapartículapues (l.8),
seguidaporunarepeticiónindirectayredundantedelsaludo(“Pues
henlapresentedespuesdesaludarásumercedSrDonGinovevode
laOlesuplico…”).Elusodepuesenestafunciónmeramentefática
esclaramentepropiodel lenguajehablado,enelquepuedeser
empleadoparaestructurareldiscurso,porejemplo,paraseñalarel
deseodetomarelturno.Encorrespondencia,IrasetPáezUrdaneta31
describeelcambiodelapalabrapuesdeunaconjuncióncausala
unapartículaenfáticaeneldiscursohablado,loquepercibecomo
unprocesodedegramaticalización32.Puestoqueenelpresentecaso
elautordelacartanoquiereexpresarunarelacióncausal,ydada

30 Cf.WulfOesterreicher,“ZurFundierungvonDiskurstraditionen”,en
Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit,eds.B.Frank,T.Haye&D.Tophinke,Nie-
meyer,Tübingen,1997,p.29.

31 “ConversationalpuesinSpanish:Aprocessofdegrammaticalization?”,en
Papers from the 5th International Conference on Historical Linguistics / Referate von der 
5. InternationalenKonferenz für Historische Sprachwissenschaft,ed.AndersAhlquist,
Amsterdam,1982,pp.332ss.

32 Demanerasimilar,HortensiaMartínezGarcía,“Delpues«temporal»al
«causal»y«continuativo»”,enActas del congreso de la Sociedad Española de Lingüística 
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tambiénlaindependenciasintácticadepuesenestacláusula,esjus-
tificableinterpretarlafuncióndepuesenestaocasióncomolade
unmarcadordiscursivo33.Encontrasteconeldiscursohablado,en
elqueelusodelpuesfáticopuedeserfuncionalparalaorganización
deltexto;elempleodelapartículaenestesentidoenuntextoescrito
pareceinadecuadoparaestablecerlaconexiónentrelasdistintas
partesdeltexto.Después,siguelaexposicióndelproblemaquees
elmotivodelacarta–dossoldadosquemolestanyextorsionanalos
vecinosdeAhuatepec.Losdiferentesaspectosdeesteproblemase
introducendemaneramásomenosexplícitacomotales.Dosvecesel
autoremplea“nomás”parainiciarunanuevacláusula(l.21:“nomas
porlavorracheraandan”;l.29:“nomasporelTescalsehestan”);
expresiónasimismodelámbitodelalenguaoraleinsólitaparala
estructuracióndela informaciónenelpresentecontextoformal.
Despuésdelaexposicióndelproblema,elautorquierecontinuarcon
elsiguienteactodehabla,queesvolverapedirelapoyodelgeneral.
Introduceestecambiodetemaconlaspalabras“yhaura…”(y ahora),
loqueponedemanifiestoelarraigodeltextoenelaquíyahora,es
decir, lainmediatezcomunicativadelmismo,colocándolounavez
másenelámbitooral,apesardesurealizacióngráfica.Lomismo
valeparalasintroduccionesdelosactosdehablasubsiguientes,que
efectivamentesonmerasrepeticionesdeactosdehablaanteriores
(ll.36-37:“yhaversimehaseUdesefavor…”;l.39:“perollaledigo”;
l.43:“Yhasihesquelesuplico…”).Elmodorepetitivodelosactos
dehabladeltextoesotrafacetaquecontribuyealaimprontaoral
delmismo,yaqueporsucualidadefímera, la lenguahabladase
caracterizageneralmenteporunamayorredundancia,innecesaria
enlostextosgráficosporsucarácterpermanente.
 Losmismosrasgosdelaoralidadseencuentrantambiénenla
carta2,queempiezaigualmenteconlaexposicióndeunproblema
–elretrasoenelpagodelascuotasdealgunosvecinosdelpueblo.
Elpasoeneltextoalsiguientetemasehacedemaneracasiidéntica
alacarta1:“yhoraquieroqueudmande”(l.11).Decarácteraún
másoralsonlassiguientesdos introduccionesdenuevosasuntos
queelautorquierecomentar:“aysodelamanta”(l.12);“oradela
siembra”(l.14).Porsuestilocasideíctico,sonbuenosejemplosde
lainmediatezcomunicativaquecaracterizalacarta.
 Lacarta3sedistinguesobretodoporelusoexcesivode las
expresionesformulaicasqueseextiendehastalalínea10,antesde

(Tenerife, 2-6 de abril de 1990),1990,t.2,p.599,distinguedosclasesdepues:elcausal
explicativo-continuativoyelfático.

33 SegúnDeborahSchiffrin,marcadoresdiscursivosson“sequentiallydepen-
dentelementsthatbracketunitsoftalk…,i.e.nonobligatoryutterance-initialitems
thatfunctioninrelationtoongoingtalkandtext”(“Discoursemarkers:Language,
meaningandcontext”,enThe Handbook of discourse analysis,eds.D.Schiffrin,D.
Tannen&H.E.Hamilton,Blackwell,Oxford,2001,p.57).



NRFH,LIX ORALIDADENCARTASDESOLDADOSDELAREVOLUCIÓN 165

siquierallegaralasunto.Apartedeldesequilibriopragmático,ya
comentadoenelcapítuloanterior,laencadenacióndefórmulasin-
congruentesenlaaperturadelacarta(ll.2-10)tambiénperjudica
lacoherenciadeltexto,puestoquenosonutilizadasadecuadamente
nicorrespondenalpropósito.Enlaúltimacarta,destacaelusorei-
teradoeinvariadodelaconjunciónyparaunirlasdistintaspartes
delossucesos–elhomicidioporinadvertenciadeunsoldadopor
uncamarada–loqueestípicodellenguajehablado.Otrocasofre-
cuenteentodaslascartaseseldeuncambiodetemasintransición
textualninguna.Desdeluego,nosiempreesnecesariorealizaruna
transicióntemáticaatravésdemedioscohesivosexplícitosparaman-
tenerlacoherenciadeltexto.Sinembargo,lafaltadepuntuación,
yacomentadaenelapartado2.1,dificultatambiénlaasimilaciónde
laestructuratemáticadeltexto,comomuestraelsiguienteejemplo
delacarta4:“letocaunavalaapabloyeldifuntollaselediose
poltora”(ll.39-40).Encombinaciónconlosproblemasdeortografía,
unaprimeralecturapodríallegaralasiguienteinterpretación:“Le
tocaunabalaaPabloyeldifuntoyace.Lediosepultura”aunque
probablementeelautorquisodecir:“LetocaunabalaaPabloyél
fallece.Ya selediosepultura”.
 Resumiendo,paraelcambiode temasepueden identificar
solucionesqueseextiendendesdenada(elcambiodetemasimple-
mentenoseadviertepormediostextualesnivisuales)alempleode
marcadoresdiscursivosclaramentepertenecientesalámbitodela
oralidadoaexpresionesformulaicasdeunestiloaltamenteformal,
aunqueavecesempleadasinadecuadamente.Laalternanciaentre
estosdiferentesrecursosestilísticosesfrecuentementebruscayre-
flejalapocafamiliaridadquelosautorestienenconlastradiciones
textualesdellenguajeescrito.

3.Conclusiones

Elanálisisdelascartasdeescribientesinexpertosmexicanosdela
épocadelaRevoluciónmuestraentodoslosaspectosdelostextos
–elortográfico,elpragmáticoyeltextual–lasmismastendencias.
Porunlado,semanifiestalaorientaciónhaciaellenguajehablado,
pero,porotro,seobservanintentosclarosdeemularlastradiciones
delalenguaescrita.Enotraspalabras,losautoresaspiranauncierto
modelotantoortográficocomoestilísticoyretórico,peroporsupoca
familiaridadconlalenguaescrita,estasaspiracionessevenfrustra-
das.Precisamenteporestemotivo,senotaunasuertedeoscilación
entreladistanciaylainmediatezcomunicativas.Talvariacióninterna
enunmismotextoentreestospolosnoesdeporsíalgoinusual,pero
síllamalaatenciónlaamplituddelaoscilación.Además,esnotable
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quela inseguridadrespectoalasreglasortográficasolasformas
decortesíaadecuadaspuedeafectarlacoherenciadeltextoporsu
faltadeestructuraciónvisualydeordenacióndelosactosdehabla.
Claramente,losproblemasconlalenguaescritanoselimitanala
ortografía,sinoquesepresentanigualmenteenlosdemásnivelesde
lalengua.Asísemostrórespectoalnivelpragmáticoytextual,pero
tambiénsepuedecorroborarparaelléxicoylasintaxis.Ensuma,la
lenguaescritaensusdiferentesfacetasformaunconjuntodeniveles
entrelazados.Lacompetenciaenlaescrituralidad,enefecto,consiste
enalgomásquecompetenciaortográfica.Implicatambiénconoci-
mientossobrelastradicionesverbalespropiasdelacomunicación
escrita,asícomoundominiodelaorganizacióntextual.Enambas
esferas,losautoresexhibenidénticainseguridadqueenelámbitode
laortografía,comotambiénlasmismasestrategiasparaesquivarlos
problemas,esdecir,unaorientaciónhacialalenguahablada.Clara-
mente,lalenguaescritaensutotalidadesunarcacerradaparalos
autores.Porelcarácterholísticodelámbitodelaescrituratambién
parecendudosaslaspropuestasdellevaracabounareformafono-
céntricaconelobjetivodealfabetizaralosgrandescontingentesile-
tradosdelassociedadeslatinoamericanas,comopropusieronMateo
Alemán,AndrésBello,DomingoFaustinoSarmiento,y,enfechasmás
recientes,LidiaContrerasyRaúlÁvila34,porsólonombraralgunos.
Lasdivergenciasdeortografíaqueencontramosenlascartasde los
soldadosnoindicanlanecesidaddecambiarelsistema,sinoque
los escribientesnohanalcanzadolaetapaortográfica,queconsiste
encomprenderquelalenguaescritaesparcialmenteindependiente
delahablada.Elobjetivodeesteartículonoesdenunciarerroresor-
tográficosniciertosusos,sinodemostrarquelosescribientesaspiran
aunanormaquenoalcanzanporfaltadecostumbreenella35.Hay
queenfatizarqueelaprendizajedelaspeculiaridadestantomediales
comopragmáticasyestructuralesdelostextosescritosseverificaen

34 MateoAlemán,Ortografía castellana[1609],ed.J.RojasGarcidueñas;est.
prelim.T.NavarroTomás,ElColegiodeMéxico,México,1950;AndrésBelloyJuan
GarcíadelRío,“Indicacionessobrelaconvenienciadesimplificarlaortografía
enAmérica”, Biblioteca Americana,1823,pp.50-66;D.F.Sarmiento,Memoria (sobre 
ortografía americana) leída a la Facultad de Humanidades el 17 de octubre de 1843,Impr.
delaOpinión,SantiagodeChile,1843;LidiaContreras,Ortografía y grafémica,
Visor,Madrid,1994,yRaúlÁvila,“Ortografíaespañola:estratificaciónsocialy
alternativas”.

35 Elanálisisdelascartaspermiteconcluirquelosusuariosdelalenguatienen
ciertaconcienciadelanormacultaylastradicionesverbalesligadasaella.Éstas
formanparteíntegradelamisma,comoadvierteLuisFernandoLara:“Lejos
desermerosparásitosdelasistematicidaddelaslenguas,comolossiguetratando
buenapartedelalingüísticamoderna,losfenómenosnormativosformanpartedela
identidadrealdelaslenguasyhandeterminadoporesosuscaracterísticasinternas”
(“Paradigmasnormativosenlaslenguashistóricas”,Memorias de El Colegio Nacional 
2008,ElColegioNacional,México,2009,p.278).
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unprocesointeractivodeoperacionesreceptivasyproductivasque
permiteapropiarsenosólodelosaspectosestrictamentesistemáticos
derepresentacióndelalenguaconsignosgráficos,sinotambiénde
losaspectostradicionalesqueavecesescapanalapuralógica,pero
queformanpartedelaherenciaculturaldeunalenguahistórica.

JoachimSteffen
UniversidadNacionalAutónomadeMéxico
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ANEXO

 Carta1

 Junio29De1912
 MuyEstimadoyApresia=
 bleSrDonGinovevodelaO
 dondesehencuentreSaludoá
5 sumercedyásuEstado
 mayorquesehencuentreUd
 defelicidad
 Pueshenla
 presentedespuesdesaludar
10 ásumercedSrDon
 GinovevodelaOlesuplicoá
 sumercedquemehagaUd
 unfavordequesipuede
 UdpasaraAhuatepec
15 paraquehaversipuedeUd
 harreglarunosmuchachosque
 handanavosandoenelpueblo
 pidiendodineroyhastaamena
 sandolajentepasificafin
20 quedevanhalgonomaspor
 lavorracheraandanasiendolo
 Quequierensintenercoronel
 adondequieraquehentrandicen
 quenomasvaunodeheyos
25 comotenientecoroneldel
 coronelCrusperonodanni
 hehapellidodelcoronelynies
 siertoloquedicennomaspor
 elTescalsehestanyamasde
30 hesomashanteshandavan
 conelGoviernoyhaurale
 suplicoasumercedquehaver
 sipuedeUdvenirádesarmarlos
 porquellohastaurano
35 puedoaliviarmevientodavia
 nomesierranlasheridasy
 haversimehaseUdesefavor
 porquemuchosandadolaqueja
 conmigoperollaledigoáUdque
40 todavianomehaliviovien
 parahiráverloquehandan
 hasiendo
 Yhasihesquelesuplico
 yoruegoásumercedque
45 mehagaUdhesefavor
 devenirarreglarhesosmu=
 chachos
 Escuantolesuplica
 ydiceS.S.
50 AntonioBaron
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 Carta2

 AlSCoronelenjefeGinobebodelaO
 Sololecomunicoaudqueyadelacotaque
 udhimpusoyanosejuntanadayporesomismole
 mandoabisaraudayalgunosquesiseprestan
5 losquetienenmashinteresnodanmenoslosdemas
 porquehayalgunosqueestanalcorrienteyunosestan
 muyhatrasadosyhoralosqueestanalcorrientequie
 renqueastaqueseigualenenlospagosdaranlosde
 masyhoraquieroqueudmandeunrecadomotiboaeso
10 quelemandoastedesiraysodelamantanosepuedehori
 tasacarlapoeroyoaserlosmasposibledesacalatan
 luegocomolatrayganselamandoosteoradela
 siembraquesiudpermitequesehabranterrenos
 nueboshonoquesinomaslossalaresudmandadesir.
15 yo habri un pedasito nuebo ud medise silo sipuedo sembrarlo hono
 ytambienledoyhasaberaudqueunendibidoqueestaacarrian
 dotablaylaminayaestadoayaenBuenavistayademas
 estarentregandolosdeayayunomasloshandanbiji
 landolosquebanacuernavacaylebamosaserla
20 luchaabersiloagarramosydespuesdetodole
 digoaudqueencargamosunacuartadepolbora
 yanolastrajieronqueudnoadenesesitardeuna
 pocanomasquecasquiyosnoaynibalasmedijieron
 queudhibamandarescuantolemanda
25 desirSSS
 BuenavistsadelMonteMayo21de1912
 ManuelRamirez

 Carta3

 ChamilpaMayo8de1912
 SrjinobebodelaOmuySr.mio
 Jefedelasfoerzas,delEstacamentode
 huitzilac,tengolahonradeparticipar
5 àUd,Permitame,àUd,recibirmisuplicas
 encarecidamenteelfaborquepidoàUd,que
 sesirbaàUd,aseptaryconosermiconducta
 quenoesciertocomosedicenicomosesave
 esmuyprecisuparticiparaUd,loqueescierto
10 nosuytiranoconningunadesdeelDia20deEnero,
 querecibiudeayudantenoentenidodisgustos,
 nialosvecinonosdemicargonilloconellosni
 elloscomigomuchomenosconàUd,estamosunidos
 enestePuebloconfamilasdesantamariayde
15 huitzilacnoseleniegaalojamientodenin_
 gona,claseylasactasdefallecimientonolespido
 en,nadaysisesabealgodeminsecirvaáUd,
 endagarconlaspersonasquesepuedaloque
 recomiendoàUd,librarlosàUd,ydependerlos,
20 quenoaiganobedaenelPueblodemicargó
 protestoáUd,midistinguidaconcideracion,
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 yrespeto,patriaylibertad,yconstitucion,
 FranciscoOsorio

 Carta4

 Febrero5de1914
 SrGeneral
 GenovevodelaO
 precente
5 Notificoáustedquedossuldadosde
 mimandoseenboracharonenesteDia
 ylleganemicuartelalashuchodela
 nocheysintenernigunasuspecha
 entreellosdeestardisgustadosyomirando
10 llegarcungustolesdijequepasenacenar
 yestossenaronagustocharlandocumo
 sienpreantenidolacostunbreydes
 puesquesenaronsesalieronquese
 hulleuntiroyentonsescuando
15 salenlosdemassuldadosparaver
 quepasavayentonsescuando
 luencuentranZatorninoavelar
 cunlaarmadeelenlamano
 yelhutroesPabloespindolaestava
20 pasadodeunvalasoenlascustillas
 ymirandoavelarelacsidentefatal
 quelespasoentonsescuandoseregres-
 aenmicuartelparadarmecuenta
 cumofueeseumisidioyprestoquellego
25 enmipresensiainpeceecsaminarlo
 cumosusedioeseacsidenteymecuntes
 tadeestamaneraquenofueecho
 pensadoporqueeranmoyitimos
 amigosqueensucasaluasistensienpre
30 quelleganallaymecuntestalusiguien
 telamoertedePablosusediodeeste
 modoyvanabrasadoslosdoscunel
 difontoycumollaestavantrastor
 nadosenesoqueivanabrasadosquese
35 cainlosdosentonsescuandoDispara
 lacaravinaycumoalcaersechocan
 lasarmascunelsueloentonsescuando
 desgrasiadamenteletocaunavala
 apabloyeldifuntollaseledio
40 sepoltora.
 SrGeneraldesdeelveintiochode
 Diciembreseencurporarocumigo
 ydesdeentonseslosecunosidoqueeran
 moyvijentesycurectosysienpresean
45 tratadomoyviecuntudosmismocha
 chosyporpartedeellosnoetenido
 ningonantesedentenitengoqueaygan
 tenidoalgonenemistadatrasado
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 ynoncalosevistopelearparami
50 digoquenoerancumtricantes
 escuantolupongoencunosimiento
 ParasogobiernoyFinesconsiguien
 tes
 ymeesplicoenlosiguientequeel
55 presolotengoenlacarcel
 elqueacumetioestedelitoorausted
 medirasileremitireenelcampamento
 deustedesperoelabsolusiondeusted
 ReformalibertadjusticiayLey
60 ElcoronelMarcosPerez




